
 
 

Con el objetivo de estimular la creatividad fomentando en las y los jóvenes la importancia de ser usuarios 
responsables de su entorno virtual, elaborando material gráfico para la difusión del mensaje. La Dirección 
General del Colegio de Bachilleres del Estado de Baja California Sur, en el marco de su estrategia de 
educación digital #yonodoylike, realiza el Tercer Concurso de Cartel Publicitario denominado 
“Convivencia virtual libre de violencia”, dirigido al alumnado inscrito en el quinto semestre de la 
capacitación en Informática de los planteles COBACH del Estado, a quienes se les invita a participar 
apegándose a las siguientes: 

1. PARTICIPANTES. Podrán participar todos los alumnos/as del quinto semestre de la capacitación en 
Informática del Colegio de Bachilleres.  

 
2. CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO.  

• Los trabajos podrán presentarse de manera individual o en equipos de 2 integrantes. 
• El Diseño y técnica serán libres. 
• El Tema deberá centrarse en la Prevención de cualquier tipo de violencia digital: Sextorsión, 

Grooming, Trata de personas, Robo de identidad, Ciberviolencia de Género, Ciberbulying, 
Acecho o Stalking, Ciberacoso Sexual, etc. 

• La imagen o imágenes centrales del cartel deberán ser propias del autor o los autores. 
• Si el cartel contiene texto deberá redactarse en idioma español. 
• Medida del cartel: 28×43 cm (doble carta). 
• Todos los trabajos deberán ser en formato JPG. 
• El cartel deberá incluir el logotipo del Colegio de Bachilleres, el hashtag #yonodoylike, y la 

siguiente información: 
 Datos para reportar hechos ante la Corporación de la Policía Cibernética del Estado. 

Teléfono (612) 6121750400, correo electrónico:  pepcibernetica@sspbcs.gob.mx 
 Datos para asesoría con el Centro Estatal de Prevención del Delito con Participación 

Ciudadana en el Estado. Teléfono (612) 1210314, correo electrónico: 
cepdcpbcs@gmail.com 

• El cartel no debe contener información personal del o los autores/as como nombre, grupo, 
plantel. 

 
3. RECEPCIÓN DE CARTELES. Los participantes deberán enviar sus trabajos en forma electrónica a la 

dirección de correo electrónico formaciontrabajo@cobachbcs.edu.mx, especificando en el texto del 



correo, los datos de los autores (nombre completo, grupo, turno y plantel). Una vez enviado el 
trabajo, recibirán un acuse de recibido, y un número de registro, en caso de no recibir respuesta de 
registro en las siguientes 48hrs, comunicarse al teléfono 1223658 ext. 108. 

 
4. JURADO CALIFICADOR. El jurado estará integrado por expertos en diseño gráfico, comunicación y 

educación digital, mismos que serán designados por la Dirección General del Colegio. 
 
5. CONDICIONES GENERALES.  

• Los concursantes, otorgan libremente los derechos de exhibición, difusión y publicación tanto 
en medios impresos como electrónicos al Colegio de Bachilleres, como estime conveniente con 
el fin de conformar la campaña de prevención #yonodoylike. 

• Los organizadores se reservan el derecho de resolver sobre cualquier interpretación o 
circunstancia no prevista en la presente convocatoria.  

• Los participantes aceptan someterse a las bases y condiciones de la presente convocatoria. 
• La presente convocatoria queda abierta a partir del día de su publicación, cerrándose el 30 de 

noviembre de 2019. 
 

6. PROCESO DE SELECCIÓN DE FINALISTAS. Se realizará en dos fases, en la primera habrán de 
seleccionarse los 10 carteles finalistas, y serán dados a conocer en las páginas oficiales del Colegio y 
en las direcciones de cada plantel. 
En la segunda fase, se seleccionarán los trabajos ganadores de los 3 primeros lugares, y serán dados a 
conocer el día del evento de premiación. 

 
7. PREMIACIÓN. El protocolo de premiación se realizará la primer semana de febrero 2020, donde 

deberán estar presentes los autores/as de los 10 trabajos finalistas. 
 

PREMIOS  
 Primer Lugar: $1,000.00, Reconocimiento, regalo conmemorativo 

 Segundo Lugar: $700.00, Reconocimiento, regalo conmemorativo 

 Tercer Lugar: $500.00 Reconocimiento, regalo conmemorativo 

 Cuarto al Décimo Lugar: Reconocimiento, regalo conmemorativo 

 

Atentamente 

“ESTUDIO NUESTRA FUERZA, SUPERACIÓN; LA META” 

 

 

LIC. ÁNGEL RENÉ HOLMOS MONTAÑO 
DIRECTOR GENERAL 


